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ESTANDO DENTRO DE PLAZO ME PERMITO ADJUNTAR PROPOSICIONES PARA MEJORAR MI QUERIDA
CIUDAD DE VALDIVIA.
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PROPOSICIONES PARA EL PROT
1.- Parque Hannecker (Errázuriz):
Está abandonado. Muy húmedo y obscuro. Habría que aprovecharlo mejor por lo
central, por ser pulmón para el medio ambiente y de sanidad mental, incentivando a las
personas para que concurran al lugar. Más ahora que se instalará en el sector el
Supermercado Jumbo.
Para mejorar y hermosear el Parque, los asientos y mesas pintarlos de colores
alegres. Repintar los juegos infantiles. Instalar más máquinas para ejercicios. Arreglar la
multicancha, con piso de recortan, incluido tableros y aros resistentes, que no duran nada
porque los jugadores se cuelgan de ellos. Ojalá sea techada esta multicancha. Hacer una
pista circundante para trote y otra para ciclismo, con piso de recortan de color, por
estética y para subir el ánimo y también para evitar lesiones articulares.
Ojalá en la parte baja casi a la entrada del parque instalar un trapiche o piscina
popular. Cuántos niños y jóvenes podrían practicar el deporte de la natación con
instructores capacitados, más ahora que no hay playas suficientes en el río y en la costa.
Contratar un buen paisajista, para modificar y mejorar el parque, para que al
interior le llegue más luz, evitando eso sí al máximo el corte de árboles. Sólo los
necesarios. Colocar, entre otros, arbolillos con flores nativas, como notros y aromos.
Dar en concesión locales ad-hoc, cómodos y bonitos en que el visitante pueda
almorzar, tomar once y/o servirse un rico café o helado en familia a precio conveniente,
porque el arriendo de los locales sea económico.
No olvidarse de la instalación y cuidado permanente de baños públicos.
Por último instalar locales donde se hagan exposiciones artesanales y artísticas,
que complemente en este aspecto a la SAVAL, especialmente por lo central del parque
Hannecker.
2.- Terrenos del ex Batallón Logístico(entre Picarte y la Costanera)
Instalar una bonita plaza y/o parque. Por ningún motivo edificaciones. También
juegos infantiles, máquinas de ejercicios. Tampoco reemplazar las áreas verdes y
árboles, por grandes veredas y caminos de cemento, como se está haciendo habitual.
Ejemplo la plaza recién encementada, entre Hilcker y René Schneider (sacaron el prado
y colocaron adoquines) y el extremo de la Costanera de los Pobres con su extensa vereda
de cemento, sin árboles y áreas verdes. Quedaron feísimas. Lo verde ayuda a la salud
mental, no sólo por su color, si no también por su oxigenación. Eso está científicamente
probado.
Instalar bonitos locales de un piso con grandes vidrios, que se den en concesión
para restaurante y cafés. También construir Baños Públicos debidamente cuidados, como
se están instalando en el Paseo al lado del Banco del Estado. Todo un acierto y muy
necesario.

Sacar el extenso cerco de cemento que aislaba al Batallón Logístico de calle
Picarte. ¡Qué vista más hermosa hacia el río se vería desde arriba y desde la Plazuela
Berlín!

3.- Restaurante Camino de Luna (Costanera al lado Puente Pedro de Valdivia):
Eliminar ese feo mamotreto, que tapa la vista al río, a los turistas y ciudadanos
que pasan por el lugar.
4.- Calle Picarte:
Colocar en toda su extensión y en ambas veredas, árboles o arbolillos sobre la
tierra (crecen mejor) y no en maceteros, para hacer esta calle más sana y amigable con
la naturaleza y con con la gran cantidad de transeúntes que pasan habitualmente por
dicho lugar. Puro cemento mata. La naturaleza es vida. También como en Panguipulli,
que se ve tan hermoso, adornar con rosales y azaleas. Asimismo, como en Puerto
Natales, colocar cómodos asientos en todas las calles. Es un mensaje de acogida y
amistad a los turistas senior y a los propios senescentes locales. De partida completar
con bancas de maderas y no de cemento el Paseo Libertad y arreglar los asientos de la
Plaza de la República, donde hay muchas bancas en mal estado. Asimismo colocar más
receptores de basura en todas las calles, playas y costanera, pero que sean continúa y
oportunamente vaciados.
5.- Camino pedregoso Plaza Prat (frente a la I. Municipalidad de Valdivia)
El camino de piedras que desde el Municipio va a dar al bajo nivel del Puente
Pedro de Valdivia, está lleno de baches y posas de agua, reemplazarlo por uno no muy
ancho de cemento. Los estudiantes universitarios lo agradecerán.
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